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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2021. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina del Procurador General (en adelante, peticionario) y nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 17 de marzo 

de 2021, notificada el 25 del mismo mes y año.  Mediante la referida 

decisión, el TPI declaró Ha Lugar la moción de desestimación al palio 

de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, infra, presentada por 

el Sr. Jorge E. Ramos Mora (en adelante, señor Ramos Mora o 

recurrido).  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari y revocamos la resolución 

recurrida. 

I 

El 13 de enero de 2021 se presentaron cuatro (4) denuncias 

en contra del señor Ramos Mora por infracción a los Artículos 3.23-

A, 5.07 y 7.01 de la Ley Núm. 22 del 7 de enero de 2000, conocida 

como la Ley de Vehículos y Tránsito, así como una infracción al 
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Artículo 4(i) de la Ley 253 de 27 de diciembre de 1995.   En lo 

pertinente al recurso que nos ocupa, se le imputó que, el 20 de 

noviembre de 2020:  

Ilegalmente y voluntaria, maliciosa y con la intención 

criminal mientras conducía el vehículo de motor JEEP 
COMPASS SPORT 2012, color anaranjado, Tablilla 
HZS-397 por la Urb. El Señorial calle Tirso de Molina 

W143 en el Municipio de San Juan, lo cual es una vía 
pública de Puerto Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa a 

sabiendas y con la intención criminal, lo hacía 
conduciendo el mismo de una forma imprudente o 
negligentemente temeraria con menosprecio de la 

seguridad de personas o propiedades de otros, 
consistente en que no guardó una distancia prudente, 

dando lugar a que por tal negligencia impactó con su 
parte frontal derecha al vehículo de motor marca FORD 
EXPLORER XLT crema 2018, Tablilla JDH-481, 

estacionado, en la parte posterior izquierda, 
ocasionando daños no estimados, en el momento no 
hubo lesionados. 

 

La vista de causa para arresto contó con la comparecencia del 

imputado junto a su representación legal, así como del agente 

denunciante, el Policía Municipal Jonathan Rosado Ocasio (agente 

Rosado Ocasio). La perjudicada y testigo del caso, Sra. Ana G. 

Bolívar Hernández no estuvo presente, por lo que el caso fue 

sometido con el testimonio del agente que atendió la escena del 

incidente. Tras examinar la prueba, el TPI determinó que había 

causa probable para arresto en todas las denuncias presentadas.    

Inconforme, el 27 de enero de 2021, el señor Ramos Mora 

solicitó la desestimación de la denuncia por violación al Art. 5.07 de 

la Ley Núm. 22-2000, al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal.  Arguyó que la perjudicada, señora Bolívar Hernández no 

compareció a la vista del 13 de enero de 2021, por lo que la 

magistrada no tuvo el beneficio de dirimir su testimonio. Añadió que 

en la referida vista de causa para arresto no se cumplió con las 

exigencias constitucionales y procesales de presentar un testigo con 

conocimiento personal de los hechos alegados, pues solo testificó el 

agente Rosado Ocasio.  Esbozó que en el presente caso hubo 
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ausencia total de la prueba requerida conforme a la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal y la jurisprudencia interpretativa.  

El Ministerio Público se opuso a la solicitud de desestimación 

incoada por el señor Ramos Mora.  En su escrito, argumentó que en 

una vista de Regla 6 sólo era necesario la presentación de una 

scintilla de evidencia para probar los elementos del delito y su 

conexión con el imputado.  A su vez, alegó que, en esa etapa de los 

procedimientos, el agente Rosado Ocasio, como agente denunciante, 

podía radicar el caso concernido sin la presencia de la señora Bolívar 

Hernández.  El Ministerio Público manifestó que, como bien 

determinó la magistrada que presidió la vista de causa para arresto, 

con el testimonio del referido agente se pasó el quantum de prueba 

necesario sobre los elementos del delito establecido en el Art. 5.07 

de la Ley Núm. 22-2000. 

El 17 de marzo de 2021, fecha pautada para el juicio en su 

fondo, las partes tuvieron la oportunidad de expresar sus 

argumentos sobre la solicitud de desestimación presentada por el 

señor Ramos Mora.  Examinado el asunto, y considerados los 

argumentos de las partes, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud al 

amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. El foro primario 

concluyó que la presunción de corrección que permite la Regla 6, 

conforme las Reglas de Evidencia, podía ser rebatida o 

controvertida. A tales efectos, enunció que la defensa hizo lo propio 

porque (1) estuvo presente en la Regla 6 y (2) la parte perjudicada 

no compareció a dicha vista. Por último, el TPI expresó que: 

A base de todo lo anterior y el estado de derecho actual, 

entendemos respetuosamente, que en esa etapa inicial 
de la vista de causa probable para arresto se infringió el 
derecho al debido proceso de ley que debe observarse 

en dicha vista al no presentarse “testigo con 
conocimiento personal” para la infracción por el Art. 

5.07 de la Ley 22 de Tránsito.  
 

El Ministerio Público solicitó la reconsideración del antedicho 

dictamen, sin éxito.  Aun en desacuerdo, el 19 de mayo de 2021 
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acudió ante nos, representado por la Oficina del Procurador 

General, mediante recurso de certiorari en el que le señala al foro a 

quo la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

decretar la desestimación de la denuncia sometida 
contra el recurrido por violación al Artículo 5.07 de la 

Ley 22-2000, aun cuando se presentó prueba con 
suficiente garantía circunstancial de confiabilidad, tal 
como lo permite la Regla 6 de Procedimiento Criminal. 

 

El 21 de mayo de 2021 emitimos Resolución, a través de la 

cual le concedimos al señor Ramos Mora 20 días para presentar su 

posición en cuanto al recurso.  Este compareció oportunamente. 

El 27 de mayo de 2021, la Oficina del Procurador General 

instó una Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de Trámite 

Expedito.  El 28 de mayo de 2021 emitimos Resolución mediante la 

cual se le otorgó al señor Ramos Mora hasta ese mismo día a las 

2:00 pm para exponer su postura en torno a la solicitud de auxilio 

de jurisdicción. Más tarde, ordenamos la paralización de los 

procedimientos ante el TPI hasta que dispusiéramos otra cosa. 

Así las cosas, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes y de la regrabación de las vistas celebradas el 13 de enero y 

17 de marzo de 2021, procedemos a resolver.    

II 

La denuncia es un escrito firmado y jurado que imputa la 

comisión de un delito a una o a varias personas. Cualquier persona 

que tuviere conocimiento personal de los hechos que constituyen el 

delito imputado en la denuncia tendrá capacidad para ser el 

denunciante. El Ministerio Público y los miembros de la Policía 

Estatal, en todos los casos, y otros funcionarios y empleados 

públicos, en los casos relacionados con el desempeño de sus deberes 

y funciones, podrán, sin embargo, firmar y jurar denuncias cuando 

los hechos constitutivos de delito les consten por información y 

creencia. Regla 5 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 5. 
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Así, la acción penal inicia con la determinación judicial de que 

existe causa probable para arresto. Este requisito tiene rango 

constitucional. La Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 6, codifica esta exigencia constitucional y regula sus 

particularidades. Pueblo v. Cosme Andino, 200 DPR 440, 444-445 

(2018); Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601, 608 (2008). Los 

detalles del proceso de determinación de causa probable para el 

arresto se encuentran recogidos en la antedicha Regla. En lo 

pertinente, esta dispone: 

Regla 6. Orden de arresto a base de una denuncia 

(a) Expedición de la orden.  Si de una denuncia jurada 
o de la declaración o declaraciones juradas sometidas 

con la denuncia o del examen bajo juramento del 
denunciante o sus testigos, si algunos, constare que 
hay causa probable para creer que se ha cometido el 

delito por la persona o personas contra quienes se 
imputa, el magistrado expedirá la orden para el 

arresto de dichas personas, con excepción de lo 
dispuesto en la Regla 7(a). 

 

… 

La determinación de causa probable podrá estar 
fundada total o parcialmente en una declaración 
por información o creencia con suficiente garantía 

circunstancial de confiabilidad. 

… 

En esta determinación de causa probable el imputado 
tendrá derecho a estar asistido por abogado, a 

contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer 
prueba en su favor. En aquellos casos en que la vista 
sea por una violación a las secs. 602 et seq. del Título 

8, se seguirán los procedimientos establecidos en la 
sec. 640 del Título 8 referente a la comparecencia de 

un representante del Ministerio Público.  
 
(Énfasis nuestro). 

 

Además de la intervención de la figura neutral del magistrado, 

constitucionalmente se requiere la existencia de causa probable, 

que la determinación esté apoyada en juramento o afirmación, y que 

la orden de arresto sea específica en cuanto a la persona que será 

objeto de ésta. Pueblo v. Rivera Martell, supra; Pueblo v. Irizarry, 160 

DPR 544 (2003). Una vez cumplidas estas exigencias, el método que 
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el Ministerio Público seleccione para someter el caso para 

determinación de causa para el arresto es, a fin de cuentas, algo 

secundario. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 560. En vista de ello, el 

magistrado puede determinar causa para el arresto a base de la 

denuncia, de las declaraciones juradas que se unen a ella o a base 

del examen por juramento de un testigo con conocimiento personal 

de los hechos. Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra. La 

determinación también se puede fundamentar en declaraciones 

hechas por información o creencia, siempre que tengan suficientes 

garantías de confiabilidad. Lo imperativo es que la información 

provista sea suficiente para que el magistrado encuentre causa 

probable para creer que se ha cometido un delito y que el imputado 

lo cometió. Pueblo v. Rivera Martell, supra, pág. 610; Pueblo v. 

Jiménez Cruz, 145 DPR 803, 813 (1998). 

Asimismo, la citada Regla 6 dispone que en la determinación 

de causa probable el imputado tiene el derecho a estar asistido de 

un abogado, a contrainterrogar a los testigos de cargo y a ofrecer 

prueba a su favor. Al interpretar esa disposición, nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado que tales derechos no son absolutos, ya que 

la vista de determinación de causa para el arresto puede realizarse 

en ausencia del imputado. Pueblo v. Rivera Martell, supra, pág. 610. 

Además, en atención a la naturaleza informal y flexible de la vista 

de determinación de causa para el arresto, el Tribunal Supremo ha 

expresado que —aun cuando el imputado esté presente— no tiene 

un derecho irrestricto a contrainterrogar testigos de cargo. Pueblo v. 

Irizarry, supra, pág. 564. Más bien, ello depende de que el Fiscal 

haya sentado a algún testigo para declarar en la vista. Íd. Por lo 

tanto, si el Fiscal presenta el caso a base de la denuncia o de las 

declaraciones juradas, el imputado no tiene el derecho a exigir que 

se sienten testigos para ser contrainterrogados y sus derechos se 
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limitarán a estar asistido por un abogado y a presentar prueba a su 

favor. Íd. 

De otra parte, la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal es el 

vehículo procesal que tiene a su disposición toda persona imputada 

de delito para solicitar la desestimación de la denuncia o acusación 

bajo el siguiente fundamento: 

… 

(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación 

o denuncia, o algún cargo de los mismos, sin que se 
hubiere determinado causa probable por un magistrado 

u ordenado su detención para responder del delito, con 
arreglo a la ley y a derecho.  

 

… 
 

Véase, además, Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 
DPR 592 (1972). 
 

Al amparo de la referida Regla, el imputado de delito puede 

impugnar la determinación de causa probable por dos fundamentos, 

a saber: (1) por ausencia total de prueba o (2) por la violación de 

algún requisito o derecho procesal que debió haber sido garantizado. 

Pueblo v. Almodóvar Negrón, 198 DPR 724, 728–29 (2017). Ambos 

fundamentos requieren una demostración clara del error que se 

imputa al magistrado, pues toda determinación de causa probable 

para acusar goza de una presunción de corrección. Pueblo v. Rivera 

Vázquez, 177 DPR 868, 878, (2010); Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 

DPR 656, 662 (1997); Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42–43 

(1989). 

III 

En el caso de autos, conforme a la prueba presentada en la 

vista de Regla 6 en relación con la infracción al Art. 5.07 de la Ley 

Núm. 22-2000, el TPI determinó causa probable para el arresto del 

recurrido. Ello, tras concluir que el testimonio del agente 

denunciante Rosado Ocasio ofreció suficiente garantía de 

confiabilidad para sustentar la existencia de causa probable, en 
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consideración al quantum de prueba necesario para creer que el 

recurrido cometió el delito de imprudencia o negligencia al manejar 

un vehículo de motor.   

No obstante, el magistrado que atendió la vista sobre la 

moción de desestimación al palio de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal dispuso lo contrario.  Este entendió que al recurrido se le 

infringió su derecho estatutario a la confrontación, toda vez que a la 

vista de Regla 6 no compareció la testigo perjudicada con 

conocimiento personal de los hechos, la señora Bolívar Hernández. 

Por tal razón, el foro a quo anuló la determinación de causa probable 

para arresto que hizo el foro primario. 

En su escrito ante este Foro, el peticionario alega que el TPI 

erró al emitir el pronunciamiento impugnado bajo el cual sustituyó 

el criterio de la jueza que atendió la vista de Regla 6. Sostiene que 

la referida determinación de causa probable se hizo conforme a la 

ley y a derecho.  

Por su parte, el recurrido esboza que en la etapa de Regla 6, 

de ordinario, se presenta evidencia para sustentar las alegaciones, 

tales como testimonio presencial y/o declaraciones juradas, 

fotografías, estimados de daños, si alguno, o algún otro tipo de 

prueba. Razona que la determinación de causa probable para 

arresto no es un mero formalismo, sino que está revestida de 

garantías constitucionales sustantivas y procesales. Recalca que, en 

este caso surge sin lugar a duda una ausencia total de prueba en 

cuanto a la denuncia objeto del presente recurso. Por ello, aduce 

que la determinación recurrida debe ser confirmada. 

Estudiado ponderadamente el recurso de autos, con especial 

atención a la regrabación de los procedimientos celebrados el 13 de 

enero y 17 de marzo de 2021, entendemos que el TPI se equivocó al 

anular la determinación de causa probable para arresto que hizo el 

foro primario sobre el Art. 5.07 de la Ley Núm. 22-2000. 



 

 

 

KLCE202100628  Página 9 de 10 

 

 

Colegimos que la determinación de causa probable para 

arresto en cuanto al delito concernido fue una conforme a derecho 

y al debido proceso de ley, pues la prueba presentada constituyó la 

scintilla de evidencia requerida en esta etapa temprana de los 

procedimientos.  El mencionado pronunciamiento se sustentó en el 

testimonio del agente denunciante Rosado Ocasio, quien narró 

detalladamente los hechos que le constaban de propio y personal 

conocimiento, así como los que obtuvo por información o creencia. 

El aludido testimonio ofreció suficiente garantía de confiabilidad, a 

tal punto que la representación legal del recurrido tuvo la 

oportunidad de contrainterrogarlo. Recordemos que en esta etapa 

de los procesos el Estado no viene obligado a presentar toda la 

evidencia que posee para establecer la culpabilidad del imputado. 

Lo verdaderamente esencial es que la información suministrada en 

la vista sea suficiente para que el juez o la jueza halle causa probable 

para creer que se ha cometido un delito y que el imputado lo 

cometió. Véase, Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, pág. 813. 

A tenor con lo anterior, entendemos que la desestimación de 

la denuncia concernida no se sostiene. En la vista de Regla 6 no 

hubo ausencia total de prueba, ni mucho menos se le infringió el 

debido proceso de ley al recurrido. 

En fin, conforme a los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, y a la luz de las circunstancias particulares del caso de 

autos, se expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución del 

TPI.1  En consecuencia, se restituye la determinación de causa 

 
1 Como se sabe, el recurso de certiorari es uno de carácter discrecional y nuestra decisión en cuanto 

a su expedición está sujeta a la consideración de los siguientes criterios:  

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho.   

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.   

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.   

(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.   
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probable para arresto contra el recurrido en relación con la 

denuncia sobre el Art. 5.07 de la Ley Núm. 22-2000. 

IV 

Por las consideraciones que preceden, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la Resolución recurrida y devolvemos el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.   

(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.   

 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   


